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Estimadas familias, el próximo sábado 28 de enero realizaremos la RECOGIDA DE ALIMENTOS y 

JUGUETES que anulamos en diciembre por la zona la de Montegrande y Torreagüera de 10h a 13h. Para 

ello los niñ@s deberán traer la mochila del colegio o un carrito de la compra.  Pueden traer algo de casa 

con lo que queráis colaborar. Los alimentos y juguetes recogidos se entregarán a una asociación sin ánimo 

de lucro que se encargará de repartirlo a familias que lo necesitan.  

Recordad que hay que estar en el local a las 10h en punto. 

Un cordial saludo del Kraal Zulú 
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